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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

¿QUÉ ES UN
  ORDENAMIENTO
  TERRITORIAL?

¿CUÁL ES
LA ZONA?

YO DECIDO MI FUTURO,
PARTICIPANDO 

EN EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA REGIÓN

YO CUIDO LOS INTERESES 
DE MI COMUNIDAD, 

PARTICIPANDO
EN EL  ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA REGIÓN
Los habitantes de La Ribera hemos visto en los últimos años el 
surgimiento de proyectos turísticos e inmobiliarios, especial-
mente en nuestras costas.

Esta tendencia nos puede traer oportunidades de empleo y creci-
miento para nuestras comunidades, pero también representa una 
amenaza si no participamos activamente en las decisiones que 
se toman en nuestro territorio. Una de las vías para participar en 
esto es a través del ordenamiento territorial.

Es un instrumento legal para regular el uso del territorio. A través 
de un ordenamiento, juntos definimos los usos de distintas áreas 
de nuestra comunidad, buscando siempre que las necesidades 
de la población, el crecimiento urbano y la protección al medio 
ambiente sean compatibles entre sí.

Ponernos de acuerdo sobre cómo ordenar el territorio es una 
tarea complicada. Hay muchos intereses, opiniones y prioridades 
de grupos distintos, pero el futuro de nuestra comunidad depende 
de esto.

Primero, hay que pensar en las cosas que a todos nos interesan. 
Después hay que estar bien informados con la ayuda de expertos, 
platicar con nuestros vecinos y asistir a las reuniones. Y siempre 
hay que estar bien informados sobre cómo va el proceso.

Delimitación de la región.
Recopilación de información técnica.

REVISIÓN Y VALIDACIÓN
DE LA INFORMACIÓN
Audiencias públicas.
La Comisión Consultiva recoge 
propuestas y comentarios (120 días).

ELABORACIÓN DE PROPUESTA
DE ORDENAMIENTO
Propuestas disponible a consulta 
pública (45 días).
Integración de comentarios recabados.

CABILDO
Se recibe la propuesta y se turna a 
comisiones de Cabildo.
Análisis y dictaminación.

El gobierno municipal de Los Cabos ha comenzado el 
ordenamiento territorial en nuestra región, a través del Programa 
Subregional de Desarrollo Urbano de Cabo del Este (PSDUCE). 
Este programa permitirá planear el uso del territorio en esta zona 
(ver mapa).

Contar con un plan como el PSDUCE permite decidir entre todos 
cómo queremos usar nuestro territorio.

El Municipio es el encargado de ordenar el territorio, pero es 
responsabilidad de todos nosotros participar a través de nuestros 
representantes ante la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano 
quien se encarga de dar seguimiento a las propuestas para 
integrar los trabajos de ordenamiento urbano. Actualmente está 
conformada de la siguiente manera: por representantes de los 
colegios de arquitectos, ingenieros y abogados, de las cámaras 
empresariales,  ejidales, organizaciones de la sociedad civil y 
personas con discapacidad motriz.  

¿Qué zonas debemos proteger para prevenir 
inundaciones y crecidas de los arroyos?
¿Qué zonas son aptas para nuevos 
asentamientos humanos?
¿Qué nuevos servicios públicos (agua, luz, calles 
pavimentadas) necesitamos para el futuro?
¿Qué zonas queremos destinar como accesos a 
la playa?
¿Qué zonas queremos conservar?
¿Cuánta agua hay disponible para que crezca 
nuestra comunidad?
¿Qué tanto queremos que crezca nuestra 
comunidad?

Nadie mejor que nosotros conoce nuestra comunidad, nuestras 
necesidades y el futuro que imaginamos para nuestros hijos. 

Las reuniones de ordenamiento, que serán convocadas por el 
Municipio de Los Cabos, nos permiten influir en decisiones como 
las siguientes:

Estas y otras preguntas deben ser respondidas en colectivo y 
todos somos parte de estas decisiones.

Existen diversas maneras de participar, todos podemos 
hacerlo pero es muy importante que conozcas a tus 
representantes.

LLevar nuestras propuestas con los representantes ante 
la comisión consultiva.

Solicitar a las autoridades del Municipio de Los Cabos, 
se formalice nuestra participación en la Comisión 
Consultiva.

Asistir a los talleres y consultas públicas sobre el 
PSDUCE.

Mantener informada al resto de la comunidad, sobre los 
temas que se abordan en la Comisión Consultiva, 
intercambiar opiniones y acordar propuestas que se 
presentarán en las mesas de trabajo de esta comisión.

Capacitarnos constantemente durante el proceso para 
mejorar la forma en que participamos.
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